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INTEGRACIÓN DE BANKIA Y BMN: 

Detrás de los números hay personas 

El FROB ha dado vía libre a la integración de Bankia y BMN. 

Ante esta decisión, Bankia ha comunicado al supervisor que someterá próximamente al Consejo de 
Administración el inicio de las actuaciones necesarias para llevar a cabo un análisis independiente de la 
operación, que no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento y que todavía no hay propuesta ni 
acuerdo de los términos de una posible fusión. 

Las causas que han motivado esta decisión son estrictamente económicas:  

 "es la mejor estrategia para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas". 

 “la fusión de los dos bancos sería unos 401 millones de euros más ventajosa que la colocación 
individual”. 

 El FROB ha intentado colocar BMN pero, en la mejor de las ofertas, únicamente recupera 690 MM 
de euros frente a los 1.645 MM de euros de dinero público que inyectó. 

Pero detrás de las cifras hay personas, y esto no se debe olvidar. 

Los profesionales de Bankia hemos vivido unos años muy duros pero, gracias al esfuerzo realizado y al 
trabajo bien hecho, hemos conseguido mantener nuestra empresa, recuperar la imagen y obtener 
beneficios. Hemos empezado a recoger los frutos de nuestros esfuerzos y sacrificios en los años anteriores: 
recuperamos la RV, los trienios, la parte variable del plus de convenio, se inicia el devengo del PDP, hemos 
firmado en 2016 un acuerdo que recoge mejoras económicas y beneficios sociales, etc. 

Pero este camino no ha sido fácil, la plantilla ha sufrido un gran desgaste y no merece atravesar por un 
proceso similar al ya vivido. 

Solicitamos a Bankia que las acciones y decisiones necesarias se establezcan dentro de un marco de 
negociación colectiva con los representantes de los trabajadores. 

ACCAM apoyará medidas que apuesten por el mantenimiento del empleo, homogeneización de 
condiciones laborales y conlleven un proceso de integración no traumático. Aportando propuestas 
posibilistas, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, que salvaguarden las condiciones de los 
profesionales a los que representamos. 

Nuestra fuerza depende de vosotros, ahora más que nunca necesitamos vuestro apoyo.  

     Madrid, 15 de Marzo de 2017 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 
 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

